
Informe de actividades 2021-2022, equipo COVID. 

El presente informe busca dar a conocer las actividades realizadas por el equipo 

Covid del DESAM Calbuco y las diversas funciones que debe cumplir. 

El equipo TTA y de Búsqueda Activa Covid19 del Departamento de Salud Municipal, 

está integrado actualmente por 2 kinesiólogos y 3 TENS, además se cuenta con un 

móvil arrendado, el cual traslada a integrantes del equipo en casos específicos. 

Desde el inicio de sus actividades, las funciones del equipo han cambiado para 

adaptarse a las necesidades de la comunidad y los desafíos por los cambios 

ocurridos durante la pandemia. 

Dentro de las funciones del equipo están:  

Realizar toma masiva de exámenes PCR para detección de Covid19 en personas 

asintomáticas, además de realizar rotulación correspondiente, registro de las 

muestras en plataforma ESMERALDA, plataforma Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (EPIVIGILA), registro en planilla comunal APS de exámenes PCR, 

la cual es compartida con laboratorio del Hospital de Calbuco. Dicha toma se realiza 

principalmente en puntos específicos de la comuna. 

Realizar visitas por profesional kinesiólogo a personas sintomáticas respiratorias 

que requieren evaluación en domicilio, pudiendo haber tenido o no, contacto con 

casos confirmados de Covid19. En esta visita se realiza evaluación clínica, toma de 

PCR en caso correspondiente, entrega de fármacos y/o derivación a Hospital según 

indicación médica y en base a parámetros evaluados. En dichas visitas, los usuarios 

son evaluados por kinesiólogo/a, quien es asistido/a por TENS del equipo, quien 

además realiza limpieza y desinfección de equipos clínicos utilizados. 

Gestionar de las diversas consultas o necesidades de usuarios, por ejemplo, 

consultas sobre licencias médicas, solicitudes de ayuda social entre otras. 

Notificación de resultados de exámenes a quienes no cuentan con clave única o 

conocimientos de internet para poder revisar el resultado de su examen.  

Actividades realizadas. 

Durante el año 2021, se tomaron 14144 en total, dividiéndose mensualmente de la 

siguiente forma: Enero 2147, Febrero 1588, Marzo 1744, Abril 1167, Mayo 1139, 

Junio 1108, Julio 1027, Agosto 861, Septiembre 755, Octubre 860, Noviembre 1019, 

Diciembre 699. 



 

 

 

Visitas domiciliarias durante el año 2021.  

Se realizaron 2074 visitas domiciliarias, correspondientes a casos confirmados, 

contactos estrechos y casos sospechosos de Covid19 con síntomas. 

 

 

Año 2022 

Durante el presente año se han realizado 1541 PCR.  723 durante el mes de 

enero (promedio diario 34), de los cuales 27 corresponden a casos sospechosos. 
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El mes de Febrero se realizaron 1439 PCR, mientras en marzo se han realizado 

471 PCR. 

Visitas domiciliarias 2022 

El mes de enero se realizaron 39 visitas y se han realizado 39 visitas durante el 

mes de febrero y 11 visitas el mes de marzo. 

 

TABLA POSITIVIDAD BAC MARZO 

 

 

FECHA TOTAL EXAMEN POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVIDAD 

01-03-2022 36 18 18 50%

02-03-2022 38 17 21 44,70%

03-03-2022 38 13 25 34%

04-03-2022 36 16 29 44,40%

07-03-2022 56 17 39 30%

08-03-2022 23 10 13 43%

09-03-2022 59 7 52 12%

10-03-2022 51 24 27 47%

11-03-2022 34 6 28 17,6


